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PREGUNTAS TEMA 12:  
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

1.-De las siguientes respuestas señala la incorrecta. La sexualidad es: 

a) Fuente de comunicación y placer 

b) Forma de expresar la afectividad 

c) Satisfacción del deseo y del impulso sexual 

d) Lo que nos diferencia como hombres y mujeres 

2.- Respecto a las DSx ¿cuál de estas afirmaciones es cierta? 

a) Las disfunciones sexuales pueden alterar  gravemente la salud sexual de la mujer 

b) No tienen por qué afectar a la pareja 

c) La alta prevalencia de las DSx a nivel mundial  no está relacionada con el deterioro 

en la calidad de vida 

d)No tiene ningún impacto a nivel social 

3.- Según H. Kaplan, las fases de la Respuesta Sexual son: 

a) Excitación y Orgasmo 

b) Excitación, meseta y orgasmo 

c) Deseo, orgasmo y resolución 

d) Deseo, excitación, orgasmo y resolución 

4.-La eyaculación precoz está dentro de los: 

a) Trastornos de la fase del deseo 

b) Trastornos de la fase de excitación 



 

c) trastorno de la fase orgásmica 

d) No es un trastorno de la RSH 

5.- La planificación familiar es: 

a) El conjunto de estrategias que permiten adaptar el número y el momento de los 

embarazos 

b) La prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual 

c) El tratamiento de la infertilidad 

d) Todas son ciertas 

 6.- De las siguientes afirmaciones señale la incorrecta: 

a) La hormona liberadora de gonadotropinas estimula a la hipófisis para inhibir la LH y 

la FSH 

b) Los ovarios de la mujer producen estrógenos 

c) Las glándulas suprarrenales producen hormonas sexuales 

d) Los testículos liberan andrógenos como la testosterona 

7.-Señale la afirmación correcta. El ciclo menstrual: 

a) Se inicia 7 días después de acabar la menstruación 

b) Todos los ciclos son iguales y duran 28 días 

c) La ovulación se produce alrededor del día 14 del ciclo 

d) Durante todo el ciclo la mujer permanece fértil 

8.- Lo ideal de un método anticonceptivo (MAC) es que sea: 

a) Eficaz y barato 

b) Seguro y reversible 

c) No existe un MAC ideal 

d) Sólo a y b son ciertas 

 

 



 

9.-Dentro de los métodos de barrera, se encuentra el: 

a) Billing 

b) Temperatura corporal 

c) Diafragma 

d) DIU 

10.- La anticoncepción hormonal no está contraindicada en: 

a) Mujeres menores de 35 años 

b) Fumadoras mayores de 35 años 

c) HTA 

d) Diabetes 

11.- El método MELA  implica que la madre debe: 

a) Dar de mamar cada 3h 

b) No importa qué tipo de alimentación reciba en RN 

c) Se debe usar después de las 6 semanas posparto 

d) Se necesita dar LM exclusiva y a demanda durante los 6 primeros meses 

12.-Señale la afirmación incorrecta. Los factores de riesgo en las ETS: 

a) Son poco frecuentes en los usuarios de DPVP 

b) El comportamiento sexual es el determinante más fuerte 

c) Son frecuentes en la prostitución 

d) La homosexualidad masculina supone mayor riesgo 

13.-La gonorrea en los hombres puede producir: 

a) Úlcera en la piel y en órganos internos 

b) Dolor de garganta y sensación de malestar general 

c) Secreción de color amarillento y purulento 

d) Pérdida de sensibilidad en los brazos 



 

14.-Si observamos leucorrea profusa, acuosa, espumosa y verde amarillenta de olor 

fétido, debemos pensar en: 

a) Candidiasis 

b) Herpes simple vaginal 

c) Gonorrea 

d) Trichomoniasis 

15.- La prevalencia del VPH se sitúa en la edad de: 

a) Mujeres menores de 14 años 

b) Entre los 15 y los 19 años 

c) Entre los 20 y los 25 años 

d) Mujeres mayores de 25 años 

16.-La vacuna contra el VPH: 

a) No necesita de nuevos controles de scrining 

b) Impide nuevos contagios 

c) Es la única medida necesaria para prevenir un cáncer de cérvix 

d) Ninguna es cierta 

17.- Los tipos HPV más implicados en la aparición de condilomas son: 

a)  16 y 18 

b) 45 y 31 

c) 6 y 11 

d) 2 y 3 

 

18.-Señale cuál de las respuestas siguientes es verdadera en el caso de una gestante 

portadora del VIH: 

a) El tratamiento antirretroviral está contraindicado durante la gestación. 

b) Se debe realizar siempre una cesárea electiva. 



c) La lactancia materna está contraindicada. 

d) Si el paciente lleva tratamiento antirretroviral no se debe de considerar la gestación 

como de alto riesgo. 

19.- La probabilidad de padecer una infección por Cándida Albicans aumenta en: 

a) Mujeres obesas y diabéticas 

b) Mujeres en tratamiento con ATB 

c) Mujeres que utilizan AHO (ACO) 

d) Todas son ciertas 

20.-En las ETS es fundamental una vez diagnosticadas: 

a) El tratamiento precoz 

b) Avisar a la pareja con quien se mantiene relaciones sexuales 

c) El tratamiento debe ser en pareja 

d) Todas las anteriores son correctas 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


